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El caso de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

Resumen La universidad, respondiendo a las exigencias del siglo XXI, debe plantear una 
investigación que soporte el desarrollo del entorno local y nacional, desarrollando procesos 
de innovación, los cuales permiten el paso de ideas del ámbito de la teoría y la especulación 
al de la realización e implementación. En este sentido, se busca generar un ambiente que 
permita el desarrollo de valores, dentro de todos los espacios donde se realiza actividad de la 
comunidad universitaria. 

 
¿Por qué una educación en valores en la universidad? Una educación basada en valores, es 
imprescindible para formar personas capaces de asumir nuevos retos y comprometerse, 
activamente, en la construcción de un mundo más justo, La educación en valores, afianza 
una cultura y una forma de ser y comportarse, basadas en el respeto a los demás, la inclusión 
y las ideas democráticas y solidarias. 
 
La convivencia universitaria requiere de todos sus actores, la vivencia de los valores para 
alcanzar los fines propuestos. En este sentido, los valores institucionales son los principios 
específicos de la UTPL, que orientan la acción de sus procesos. 
 
Se han propuesto cinco valores institucionales, que se desprenden de la misión y visión de la 
UTPL y constan en el Artículo 7.- Valores del Estatuto orgánico de la UTPL. Estos valores 
institucionales son: 

1. Asumir con fidelidad la visión y misión institucionales. 
2. Un espíritu de equipo. 
3. Una actitud de gestión y liderazgo. 
4. Una humildad intelectual, entendida como la continua superación y 

apertura a nuevos conocimientos, y 
5. Una flexibilidad operativa que permita la adaptación a las 

circunstancias desde los principios. (Estatuto Órganico de la UTPL, 
2015)  
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